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CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS - NAVIDAD 2022 
Guion litúrgico. Dom. 4º Adviento (18.12.2022) 

 
Introducción 

 
Bienvenidos a esta celebración. Estamos a una semana de la Navidad. Es la fiesta en la 
que actualizamos el nacimiento de Jesús en Belén, y le acogemos con gozo y esperanza. 
Esperamos mucho de cada Navidad. Es la oportunidad de llenarnos de Jesús, y desde Él 
llenar nuestra vida de fe, esperanza y caridad. 

Nos podemos preguntar: ¿qué esperan de nosotros, en estas fiestas, quienes viven en 
situaciones de penuria, soledad, abandono o amenaza? En la Navidad podemos 
testimoniar y demostrar que acoger a Jesús es acoger la vida y a las personas, y mirarlas 
desde la mirada de Dios. De esta manera, Jesús nace en Belén y, también, dentro de 
nosotros. Gracias a Él, sabemos que Solo el amor lo ilumina todo. 

Hoy, Cáritas nos recuerda que hemos de ver y acoger a Jesús en el rostro, en la vida y en 
las dificultades de los sencillos, de los pobres…, de todos los que tienen dificultades en el 
camino de su vida. La caridad ilumina la vida y el camino de quien recibe y de quien 
da. 

 
Acto penitencial 

 
La inminencia del nacimiento de Jesús, nos anima a acercarnos y asemejarnos a Él; para 
ello, necesitamos su gracia y su perdón. 

• Señor, a veces no acertamos a verte en nuestros hermanos necesitados. 
SEÑOR TEN PIEDAD. 

• Cristo, por las ocasiones en que preferimos otros apoyos y seguridades, 
olvidando la generosidad y la caridad.   
CRISTO, TEN PIEDAD. 

• Señor, con frecuencia pretendemos que seas Tu quien remedie lo que a 
nosotros corresponde. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 
 

Lecturas 
 
1º lectura. Es 7, 10-14: El rey Acaz prefiere los pactos y los acuerdos, antes que fiarse de 
los signos de Dios. A pesar de esta actitud del rey, Dios anuncia que se va a hacer 
presente por medio de su Hijo. Jesús nace para que, más allá de signos y señales, 
percibamos la presencia de Dios. 

2º lectura. Rom 1, 1-7: Pablo reconoce que Jesús es la presencia salvadora de Dios. Se ha 
terminado el tiempo en que Dios envía señales y signos. Jesús es Dios mismo que ahora, 
naciendo de María, se hace presente en medio de nosotros.  



2 

                                                                                                                         

                                                                 

 

Evangelio. Mt 1, 18-24: A pesar de sus dudas, José acoge la voluntad de Dios y la pone en 
práctica. No entiende bien qué está ocurriendo. Sin embargo, confía en Dios, en María y 
sigue adelante. No es un actor pasivo. Es un protagonista discreto, un hombre bueno, y 
un ejemplo a imitar. 
 
Oración de los fieles 
 

En esta última semana del Adviento, insistimos en pedir a Dios que nos muestre cómo 
vivir una Navidad auténtica. Así la queremos celebrar, y así se lo pedimos hoy: 
 

• Por la Iglesia y sus comunidades, para que seamos presencia 
misericordiosa de Dios en este mundo, en especial para los más 
pequeños y necesitados.    
TE LO PEDIMOS SEÑOR 

• Por quienes, ahora, a las puertas de la Navidad, siguen viviendo 
situaciones de violencia, guerra, persecución, abuso y exclusión, sin 
refugio ni apoyo en su desgracia; para que se vean acogidos y tratados 
con dignidad y solidaridad.  
TE LO PEDIMOS SEÑOR 

• Para que, en esta Navidad, Jesús hecho niño, avive en nosotros 
sentimientos fecundos de misericordia, paz, justicia y fraternidad.  
TE LO PEDIMOS SEÑOR 

• Para que la serenidad y el gozo de estas celebraciones impulsen a 
nuestras familias y comunidades a ser fraternas, generosas y caritativas. 
TE LO PEDIMOS SEÑOR 

• Para que, con nuestro apoyo y ayuda, Cáritas pueda atender y remediar 
precariedades y pobrezas, penalidades y amarguras; y ayude a las 
personas a salir de la exclusión, de la soledad y de la injusticia.  
TE LO PEDIMOS SEÑOR 
 

Padre, que en esta Navidad podamos vivir el nacimiento de Jesús llenos de entrega 
a TI y a nuestros hermanos y hermanas más necesitados. Por J.N.S. 

Sugerencias para la homilía 
  
Los signos son puntos de apoyo y de referencia que nos ayudan a detectar realidades 
profundas y complejas. Es más, en ocasiones, accedemos a la realidad captando y 
leyendo bien los signos que percibimos. Nos hemos preguntado: y nosotros ¿de qué 
somos ’signo’ para los demás? 
  
El apóstol Pablo se esfuerza para que su vida, su anuncio y su testimonio sean ’signo’ 
auténtico de la presencia y de la acción de Cristo Jesús. Pablo quiere ser un buen 
signo para que los gentiles se acerquen y conozcan a Cristo Salvador.  
  
Por su parte, José es un hombre íntegro. Sus señas de identidad personal son las de 
alguien justo, coherente, responsable que acoge la voluntad de Dios. En medio de sus 
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dudas, decide cumplir la ley sin hacer daño. Cuando las dudas se aclaran, se suma al 
plan y a la acción de Dios, confiando en Dios y en María.  
  
La Palabra de Dios nos coloca hoy ante decisiones concretas y vitales. La vida 
cristiana se expresa también por medio de ’signos’ que proclaman nuestra identidad 
cristiana y nuestra coherencia evangélica.  
   Como Pablo, nos podemos preguntar si nuestro testimonio y estilo de vida son una 
elocuente predicación de la ’Buena nueva’ de Jesús, que mueve a otros a acercarse a 
Jesús y al Evangelio.  
  Como San José, hemos de procurar que nuestra persona y nuestras actividades 
estén impregnadas de bondad, confianza, coherencia y generosidad, sobre todo, 
cuando tenemos que aclarar dudas, y tomar decisiones en situaciones problemáticas. 
  
Por Jesús sabemos que el amor, en su dimensión de caridad con el prójimo, es una 
firme y fecunda fuente de luz que lo ilumina todo, y nos hace ver y vivir la vida desde 
la mirada de Dios. La caridad fraterna nos identifica como creyentes, y es signo de la 
presencia y de la acción misericordiosas de Dios. 
  
En este domingo, Cáritas diocesana quiere ser signo y señal de que la misericordia y 
la acción salvadora de Dios están vivas y activas entre nosotros iluminándolo todo. 
Quiere ser una luz palpable y elocuente de que la comunidad diocesana sigue 
decidida a expresar su fe, a manifestar su esperanza y a mostrar ambas mediante una 
constante caridad con los más débiles, vulnerables y necesitados. 
  
Colaborando con Cáritas y sosteniéndola, demostramos que no estamos ciegos ante 
la realidad, sino que vemos y acogemos a Jesús en quienes hambrientos, sedientos, 
desnudos, encarcelados..., son su rostro y su presencia.  
  
Despedida 

Cáritas es la acción fraterna y caritativa de la comunidad cristiana. La entrega 
personal y la generosidad material de unos, pone remedio y solución a las 
necesidades de otros. Es el fecundo y fraternal intercambio entre quienes se saben 
hijos de Dios y buenos administradores de la mesa común que el Padre ha puesto a 
disposición de todos sus hijos e hijas. 

Ojalá, en estos días hagamos realidad el sueño evangélico de unos tiempos nuevos 
donde, en torno al recién nacido, abunden la concordia, la justicia, la fraternidad y 
la caridad evangélicas. 
 

¡Muchas Gracias! ¡Feliz Navidad! 


	CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS - NAVIDAD 2022
	Introducción
	Acto penitencial
	Lecturas
	Oración de los fieles
	En esta última semana del Adviento, insistimos en pedir a Dios que nos muestre cómo vivir una Navidad auténtica. Así la queremos celebrar, y así se lo pedimos hoy:
	Despedida

